
Único en su estilo: deportivo y compacto.
* La garantía aplica para vehículos particulares y unidades facturadas a partir del 1 de enero de 2016 en la red oficial de concesionarios Hyundai-Neocorp, y está sujeta al mantenimiento en los respectivos talleres de la red.

La garantía está condicionada al cumplimiento de las políticas y protocolos de mantenimiento sugeridas por el fabricante, incluyendo los mantenimientos periódicos programados, detallados en el manual del usuario.
Las piezas reemplazables en los mantenimientos preventivos, los aceites, refrigerantes, material de desgaste, partes eléctricas, accesorios, radios, pintura, aire acondicionado y partes de mantenimiento están limitadas

y se encuentran detalladas en la libreta de garantía que se entrega al usuario. Mayor información en: www.hyundaicolombia.com.co



E. El robusto diseño interior se completa 
con elegantes elementos de alta tecnolo-
gía que se distinguen por su acabado en 
negro de brillo intenso.

F. Imponente espacio interior, lujosos de-
talles y diseño: apoya brazos delantero y 
posterior, caja de almacenamiento de la 
consola frontaly bolsillos de mapa en las 
puertas posteriores.

A. Muévete al ritmo de los tiempos. Pero so-
bre todo, muévete. El diseño asimétrico 
de 1+ 2 puertas es un nuevo concepto he-
cho realidad. Un vehículo mixto, con una 
presencia única e innovadora, en el que el 
dinamismo se encuentra con la utilidad.

B. La parrilla hexagonal ya es un distintivo 
de Hyundai, le otorga al Veloster un look 
dinámico y confidente.

G. Los mandos y controles, siempre al alcan-
ce de la mano, le permiten acceder con 
comodidad a las funciones multimedia 
del Veloster. Toda la información que ne-
cesita la tiene en la amplia pantalla LCD 
de 7”.

H. Los controles ubicados en el volante le 
permiten acceder a las funciones multi-
media y al control de velocidad crucero, 
de manera muy sencilla.
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C. Doble tubo de escape que emana depor-

tividad en su más puro estado. El escape 
centrado, elegantemente modelado e in-
tegrado en el parachoques trasero le da 
al Veloster un estilo en extremo audaz.

D. El techo solar panorámico corredizo, 
que deja entrar mucha luz y aire fresco, 
se ajusta perfectamente al estilo de vida 
energético y activo de los conductores 
del Veloster.

Exterior Interior



I. El motor del Veloster Turbo, con una po-
tencia máxima de 204 hp, está equipado 
con un turbocompresor twinscroll, algo 
que solo se encuentra entre los mejores 
motores de las más altas prestaciones y 
bajo consumo. Cuando se combina con 
el sistema GDi de inyección directa, el 
resultado es una inmediata liberación de 
potencia. La carcasa de acero ligero de 
la turbina contribuye a reducir el peso y 
aumenta la durabilidad, mientras que un 
mayor control sobre la proporción entre 
aire y combustible y la óptima distribu-
ción de la presión conllevan una eficiencia 
máxima. No solo es poderoso: el Veloster 

L. Sistema de airbags frontales en todas las 
versiones, y laterales y de cortina en la 
versión Turbo, se despliegan inmediata-
mente en caso de una colisión, reducien-
do la posibilidad de lesiones.

M. El cinturón de 3 puntos con testigo y pre-
tensionador le brinda la posibilidad de 
siempre tener la posición más cómoda 
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Turbo desbanca a sus competidores en 
materia de ahorro de combustible.

J. Con tan solo orpimir un botón, su encen-
dido electrónico da un toque de tecnolo-
gía y sofisticación.

K.  Transmisión manual de accionar automá-
tico de 7 velocidades con doble embrague 
en la versión Turbo. La transmisión auto-
mática de 6 velocidades posee un control 
de presión de línea completamente varia-
ble y ajuste de desviación de la presión de 
aceite. La transmisión manual de 6 veloci-
dades está fabricada con un mecanismo 
de sincronización de tipo “Key and Ball”, y 
engranajes dentados optimizados.
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para el conductor.
N. Los sensores traseros de estacionamien-

to le avisan mediante un sonido cuando 
está próximo a chocar con un obstáculo. 

O. Para una mayor protección en caso de 
colisiones, la estructura base del Veloster 
está hecha de acero reforzado.

Desempeño Seguridad



ADVANCE PREMIUM TURBO

VELOSTER AT VELOSTER MT VELOSTER AT VELOSTER AT

Motor / desempeño

Tipo de motor Gamma 1.6 MPi DOHC Gamma 1.6 T-GDi
Tipo de alimentación (combustible) Gasolina
Cilindraje (cc) 1.591
Número de cilindros 4 en línea
Válvulas 16 16 D-CVVT
Potencia (hp / rpm) * 130 / 6.300 204 / 6.000
Torque (kg.m / rpm) * 16 / 4.850 27 / 1.750~4.500
Aceleración (0 a 100 kph) (seg) * 11,5 10,7 7,4
Distancia de frenado (m) (100 a 0 kph) * 41,8 41,8
Velocidad máxima (kph) * 190 195 222
Insonorizador de motor - Si
Ahorrador de batería Si

Transmisión

Caja de velocidades Automáticade 6
velocidades + reversa

Manual de 6
velocidades + reversa

Automática de 6
velocidades + reversa

Automática de 7 velocidades
+ reversa y doble embrague

Control de cambios en el volante (tipo "Fórmula 1") - Si

Medidas / capacidad

Largo total (m) / ancho total (m) / altura total (m) 4,220 / 1,790 / 1,399 4,250 / 1,805 / 1,409
Distancia entre ejes (m) 2,650
Ancho máximo de llantas delanteras (trocha) (m) 1,561 1,557
Ancho máximo de llantas traseras (trocha) (m) 1,574 1,570
Voladizo delantero (m) 830 850
Voladizo trasero (m) 740 750
Peso bruto vehicular (kg) 1.700 1.750
Capacidad del tanque de combustible (g) 13,2

Rines / llantas

Rines 17" en aleación 18" en aleación
Llantas 215/45 R17 7.0J 225/40 R18 7.5J
Llanta de repuesto Tamaño temporal

Seguridad activa

MDPS (dirección electroasistida) Si
Ajuste de estilo de dirección -  Flex Steer
Bloqueo electrónico de la columna de dirección - Si
Suspensión delantera Puntal McPherson con muelle helicoidal
Suspensión trasera Eje de torsión
Frenos Delanteros y traseros: De disco
Freno de parqueo De mano
ABS (sistema antibloqueo de frenos) Si
HAC (control de arranque en pendiente) - Si
ESC (control de estabilidad electrónico) - Si
VSM (sistema asistente de estabilidad) - Si
Faros delanteros Tipo LED Tipo LED con luz escolta
Faros antiniebla (exploradoras) - Si
Faros traseros Convecionales Tipo LED
Espejos retrovisores exteriores Color de la carrocería + direccionales (tipo LED)
Espejos retrovisores con plegado Manual Eléctrico
Espejos retrovisores exteriores desempañador - Si
Alerón trasero con luz de parqueo Si (HMSL tipo LED)
Sensores de parqueo - Traseros
Cámara de reversa - Si

Seguridad pasiva

Sensor de desbloqueo de las puertas ante un choque Si

Bolsas de aire (airbags) x2 (conductor + pasajero delantero) x6 (conductor + pasajero delantero 
+ laterales + tipo cortina)

Cinturones de seguridad Delanteros: ELR (conductor: con guía de extensión)
Apoyacabezas x4 (Delanteros: x2 Activos / Traseros: x2)
Sistema ISOFIX (anclaje para sillas de bebé) - Si
Seguro para niños en las puertas traseras Si

Seguridad antirrobo

Inmobilizador - Si



ADVANCE PREMIUM TURBO

VELOSTER AT VELOSTER MT VELOSTER AT VELOSTER AT

Equipamiento exterior

Diseño Escultura Fluida 2.0

Parachoques Color negro y cromo Color negro y cromo con parrilla 
del radiador hexagonal

Parabrisas frontal Tinteado + banda protectora de sol
Parabrisas trasero Tinteado + desempañador
Vidrios de las puertas Tinteados
Limipiaparabrisas frontal Variable con intermitencia
Limipiaparabrisas trasero - Si
Techo panorámico corredizo - Si
Puertas 1+2
Manijas exteriores Del color de la carrocería
Guardabarros - Si
Gancho para remolque Si
Antena Tipo "Tiburón"
Tubo de escape Doble Doble (tipo "Deportivo" cromado)

Equipamiento interior

Llave de encendido Convecional Tipo "Inteligente" con control remoto del bloqueo central
Encendido Switch Botón "Start Stop" con iluminación
Bloqueo central Si

Tablero de instrumentos Estándar con 
reostato "Super Vision" con reostato

Espejo retrovisor Día / noche ECM (electrocrómico)
Viseras de sol Con espejos de vanidad iluminados (conductor + pasajero delantero)
Luz para lectura de mapas Si -
Portagafas - Si
Guantera Iluminada
Posición del volante Ajuste en inclinación Ajuste en altura e inclinación
Material del volante Poliuretano Cuero
Material del pomo de la palanca de cambios PVC suave Cuero
Vidrios eléctricos Si (conductor: automático de un toque hacia abajo)
Manijas de las puertas Cromadas
Gancho portavestido Si
Material asientos Tela convencional Tela bicolor

Asiento del conductor Ajuste en altura, inclinación y profundidad
 Ajuste eléctrico en altura,

inclinación, profundidad y posición 
lumbar.

Asientos del pasajero delantero Ajuste en inclinación y profundidad y bolsillo posterior Ajuste en inclinación y profundidad 
+ bolsillo posterior

Asientos (segunda fila) Abatibles 60/40

Descansabrazos x5 (1 en la consola frontal con cubierta en plástico + 1 en cada puerta 
con acabados en cuero)

x5 (1 en la consola frontal forrado 
en cuero artificial + 1 en cada

puerta con acabados en cuero)
Aire acondicionado Si (manual)
Radio Pantalla táctil LCD doble DIN (7") + Radio AM/FM + MP3 + CD
Bluetooth - Si
Control del mandos en el volante Si
Conexiones USB + AUX
Parlantes x6 (4 estándar + 2 tweeter)
Portavasos x6 (2 en la consolo frontal de piso + 1 en cada puerta delantera + 2 en la consola de la segunda fila)
Portaobjetos x10
Tomacorrientes x2 de 12V en la consola frontal
Apertura del baúl Manual
Bandeja cubreequipaje en el baúl Si
Luz en el baúl Si

* Datos tomados de pruebas realizadas sobre el nivel del mar.

Las características técnicas están sujetas a cambios, que se pueden dar entre el momento de la elaboración de esta ficha técnica y el momento de la entrega del vehículo, 
siempre y cuando dichos cambios no sean lo suficientemente significativos como para afectar al cliente. Para mayor información visita uno de los concesionarios de la 
Red Nacional Hyundai-Neocorp. Las fotos pueden tener accesorios de versiones que no aplican para Colombia. Fecha de emisión: enero 25 de 2017.

www.hyundaicolombia.com.co




